
Segunda guía formativa, ante la emergencia Nacional. 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
Materia: Música. 
Docente: Mauricio Iglesias. 
                   (Tenor) 
Nivel: Parvularia.  
           Sección II 
 
Indicaciones para el padre de familia o encargado de acompañar el proceso formativo: 
 
El lenguaje musical es el conjunto de símbolos que permiten el poder leer/interpretar una partitura, conviene iniciar 
con el proceso enseñanza – aprendizaje a temprana edad. Familiarizando a los niños con sonidos, imágenes, rondas 
y canciones infantiles, de tal suerte que se les invite a conocer y descubrir el mundo sonoro que nos rodea. 
Dicho proceso permite acercar, por medio del juego al niño, de manera que pueda aprehender conceptos complejos 
de manera fácil gracias a la práctica. 
 
En clase, el docente juega y realiza gestos para que las canciones sean aprendidas, presenta videos animados 
llamativos de tal suerte que el estudiante, disfrute la clase y abstraiga los contenidos de importancia. 
Es de mi interés robarme estos minutos, para pedirle que las actividades de música, sean presentadas, por tanto con 
alegría y con el ánimo de “divertirse aprendiendo”, premiando al estudiante por su esfuerzo. 
 
Según indicaciones del Ministerio de Educación, las “clases especiales: danza, inglés, música, etc.” deben de estar 
vinculadas y reforzar lo que sus hijos estudian en las clases de las materias tradicionales. 
En la primera parte se incluyen los temas nuevos por abordar los niños deben de abstraer la información de interés 
pudiendo dar ejemplos y respondiendo preguntas relacionadas con el tema y  en la segunda parte, los temas 
estudiados en clase, con los objetivos que los niños deben dominar. 
  
Nota: 
Dios permita el regreso a clases luego de este nuevo periodo, siendo así, los niños presentaran al docente ambas 
guías, en un folder, con su nombre apellido y sección. 
 
Objetivos: 
 

 Que los estudiantes puedan nombrar a los miembros de la familia. 
 Que los niños aprendan los 5 sentidos y dar ejemplos sencillos de su función. 
 Que los estudiantes puedan mencionar al menos 3 hábitos higiénicos y su importancia. 
 Que el estudiante haga una retroalimentación de los contenidos vistos en las clases, 

correspondientes al primer trimestre. 

Indicación: el padre de familia debe de escuchar la canción y hacer los gestos, ademanes, movimientos mas 
representativos previamente. 
Porque los niños y niñas están acostumbrados a ver primero al profesor y luego imitarlo facilitando el 
aprendizaje de la canción. 
 

1) La familia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EwBeSYtSKn4 
 

2) Los sentidos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kvdLTQc5ccg 
 

3) Hábitos higiénicos: Lavado de manos y cepillado de dientes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 
 



https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg 
 
Video de carácter “ilustrativo”, solo para ver y escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=1mLzxUC1v8s 
 
 
 
Temas de repaso: 
 
Aparato respiratorio. 
Objetivos:  
Que los niños mencionen donde se guarda el aire para respirar (Pulmones). 
Que los niños mencionen los dos movimientos que se realizan para mantener la vida: exhalar e inhalar. 
Reiterando que cuando exhalamos podemos cantar y tocar instrumentos como la flauta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3CDnD72sHU0 
 
Figuras musicales. 
Objetivos: que los niños nombren y diferencien los signos musicales de forma correcta, vistos en la guía anterior. 
 
Siete notas musicales: 
Objetivo: que los niños, de manera verbal, mencionen las 7 notas musicales. 
 
Tarea: el estudiante debe de aprender al menos 2 canciones de entre los numerales del 1 al 3. 
 
                 
                    
 
 


